
ARO IV. TRIM. l. 

AVISOS. 

A LOS SKNORES AGENTES 
Y SUSCRITORES 

DE "El COMERCIO" 
Con el Número 305 comenzó el 

1.•' trimestre del 4? ano ~e esta publi
cacion. Los senc>res suscntores que no 
q uisiernn continuar como tnlet~ , se ser
virán nnunciarlo á la Empresa antici
pnclnmente. 

Suplicamos á los senores ajeotes y 
suscritores se sirvAn cancelar BUB cuen
ta• pendientes lmslu fines del presen
te mes, porque de lo contrario se sus
penderá In remision del periódico. 

Guayaquil, Abril 2 de 1878. 
l).t. ADlliNISTRAOJOJri. 

GUAYAQUIL, MÁRTES 23 DE ABRIL DE 1878. 

valor hubiesen abonado. 
Las personas de fue

ra, que no tuviesen faci
lidad de entenderse di
rectamente con dicha li
brería, pueden hacerlo 
por medio de los ajen· 
tes de "J:m Comercio, '' ó 
por el órgano que les 
fuese mas cómodo. 

Inscripcion. 
Elltfiur ,Jonn )fltroel Art('ta hn \"t•n•Jido a la. 

eooora Rlt.l Miranda, Ull Mlnr Mltu.ndo C"D la. CU· 
llu del Hn.Jo, frcotf' ni ~lar d!"l iM jl4•fHJi tv- ~In· 

rt'b~ítratluil , Abril16 de Ht78. 

v.-:t 
\1A.1HON.\JU). 

u.-ato 

Atencion. 
cil~:~~~¿~~~~~· ,?cle ~~~~'~"~::nrw:·J;~':l~~: 
t•nlru fo11 nlmnootu.:IIJ du lo111 1\Ciion·,. Xorcro 

~~~~~c!~~~0i d~~~~~J~ ~ ~;~~~}:;n:~ot~n ~;~: 
yor Y mrnor, Id u rival por KU l'lf'gnnt>la ' ham-
tum. · 

L • • d Todo pedido quo kC·If" hiciere ltll'IÍ d··~paclin-
a SUSCl'lClOll que a ~~01~~~~f:~'~d~d1~1:~~~~ t¡ut• ~ nr~~t-

abierta por el término de Gnayaqnll, Abril i~~:c:hm·ouu 
LA 11 LUZ DEL PUEBLO." dos meses, contados des- bl:;,;r:n"l~~.:;,~~~,';,"ri~~~~~.~~ .. ·~~~c;~;~: 

rntoe. 

Habiéndos~ a- de esta fe~ha. . ~i en DESCUBRIMI ENTO llE UNA a!JN.l. 
gotado en Chile y ellos no se reunleien los Movcudo con wdo' '"'.ü.tllro couovl~to• 

' 1! d • en ~rfecto ~>..atado do f;Qn'lcm 1111 rlíbr1ca . 1 lOn os necesanos para deatilaclon •l.tw.dn .. In odiln ,¡,¡ rin. ' '" B A tctTcnoldcl llnndo ScriorJuuu Ant()uio U u t u en os Ires, a la edicion se de vol verá ge..:,¡¡~·· lindon con la ru(,quin• ,¡,.¡ <OÚO' Ju.n • d • • ' PRrn tratar sobre In \'COlla, el Fcñ,Jr Anjcl primera e ICIOn á los suscritores lo que Mont<vcmocaUiplcnu.rnonh•au.todzndo. 

de esta obra el au- hubiesen consignado.(*) CONSULADO DE FRANCIA. 
h ·d' Guayaquil, Marzo l e:' de 1878. JJablcodo fnlleeidocl9 tlolprc&outc. el ciu-tOr a ten I o que El Autor, dRdaO? !mucéo V!~tor Dugnl'd, C?IDC~innlc ••• 

• Joaqwin ChVriboqa. !:~~é~~~ ~n~~ ~¡:~~~~.~i:!'"~~~d{¿n1t~ ~~~·~ 
eder a/ reite-ra que On el té= m o de UD IDCI I'C pl'<••oult•n auto acc · ,l l - l*) Por razones manife~tadas pOS· 06~1\~~~~~tli~~Á'bril !O do 1878. 

d • • terionnente á In fecha o o que se pú · el Vico Cóo•ul do Fmocio as Instancias pa- blkó este aviso, se ha tenido a bien 'w. lliGGINi. • 

constituir el depósito de las suscri- v.-a _ -~~ 
ra dár la segunda, cione• en ta tib•·erin Y" indicada .Máquina de Fundiciou. 
correlida y' 1 .au- · Se vende ¿p-;¡~·:!A3!r~~~=3~~:~\~~~ ~\~~~~~;n¡,~~ 

::;J.:. DA& ~itlco& 11Uwo~. oe(tido~,._~,.-• -1"'" ~ mtVora.Pft ~~~. '1"" pu<'-

t d Earopa, de la 1\Crt:dilmln (librica d~ H . F. Un- du con~ldmíT"'It())c coloe1Ltlo :i la nlturo df' lo~ me-m en a a. ~~~~t'o~~ ~.\':liOrlmr@)IWO d tlo8000 Y ~~;:~fu::~~r!:t;"c;~~~~·~,g~tln~O~~:~~:!~ 
, L:\ re:reona qoo iut"r~~ puedt• dirijira&e Al mcol.ui~ PM1l deecm~efiar, los mM coml?lica-LOS amigos de :l!~~::~~.:.r.~·~~~~~~t~"':.::',n:l·r..~J~··.~1!~ f~:..:.o;:~~1=·: .~:O:;';';::.~¡.rl•· !uodl<'ion, 

1 L d 1 P Canmnfio. Gul\y:\quil. 2!J de Abril de 1878. en~~~ e~~08og~io~ y J:J~~~~;~I:Iuld~11 ~~~ 
a. " uz e tle- ··-·· _____ ·--- obra se mondará. ñ ~ecutnr s.iu que 

n consignn.do pre\'11\mento au vn
nero conocido, y sino Jo fuero RC dc

jorá el \'llor nproximodo. Estl\ 6rclcn nn ticnr~ 
csecpdoD. 

Pum todn obrn lllly ª~~~:~c.p~~~~R~~~~ 
Gu.uyoquil. fl l<'cbrcro de 1878. 
m.-2. 11.-2!12. 

Panadería N aciona 1 
DE JOSE ~IGmR HR.\1 

(A:-<TIGUA FRANC~.SA1 Ct\ I.LE DEL CORREO.) 

En este ili\tnblooimientu ,;e fnbrica e<•u todo 

nseo"'~~edfd'a:ut:n~~~~R:;-~i~!r~~~itativot~: 
~:~t~t~.s{J:.Ilf't:ts de mnnteen, r · 

Todo O>I!Qttilllitt' y '-'liJro¡¡n, "p<'dir ck· lKk;a . 

w GOlETA NACIONAl '' MANABITA .' 
E>~U• htH}Ut• d1•l¡lortc de ! IG tunel:ul;¡~o. tl c ~·:u

gn, do con .. trucdnn fuPth• v de rnu,· lml'm\,¡., run
dtrns úM:Ojidu...,., !>t• hall.t dO n:nt.."'', Cl lJIH' 1le . .'1<•o 
compmrlu puedo \·ersocon ~~~ dnc6o óCiinr Erui
linuo Cepedn, ,; con el que uscribc en e u ticmlo¡ 
Q.Ul' es tá eu In mismo esquina h:l,jo IR C.UI\ tle 
sei1or doc:tor Lorouw R. Peñn. 

AURELIO l. CEPEDA. 
n.-207. 

OOl!l'l~lA DE NAVEGACION 

por vapor en el Pacífico. 
I!IOVOOENTODEVAPORES EN GUAYAQffiL. 

ABRIL DE 1878. 
LLEGADAS. 

NÚM. 312. 

Ali10 XXXVLI. AJiiO 1878 

LA MODA ELEGANTE 
::..tl'BTP.A::>A. 

PERIODICO DE SENOR!8 Y SEKORITAS. 
JndJ .. pru .. hle ea 1~1• r1.1 a clr faallla. 

ARO XXU ARO 1878. 

LA .. -;.t}.USTRACION 
Et;P,\~Ot.!\. Y \..\fERIC.AN.A.· 

PERIODICO ESPE01' ~F. BELLAS AH 'rE! 
nú~J~~b~~~ ;on ~j~~ ~u~=i~~~C: ~~m::~ 
maguHico.s y perlccw" 1Cl'flbadt)8 de tod04 loa 
acontcein:UtnOOs del mwJd iJ, tanto en nolítiea y 
titerntura como t•n ciencias y bel~ niteA, eu)"l\ 

~~pf\~~','i6~~~~~tf~~ful~~ f{~f~~'l n~ti!:: 
mitad, nrtfculo" tlt• nna.-rasj.n y p1Ma.nl. erudi· 
eion, rcdn.ctaclo!t por 1,. tr.M nota biCI; eseritorca 
en un CJ.itilo ele\•ndo, CN!ti.tll y eorrt'Cto, relativo 
á loa mi8mo~ noontN'imiClllut>, c¡uc hac-en amc-

~~t~ ~~~[¡~~¡¡~~ ~~~~~~~raPri~~-~ ¡f::t~a~r~ 
do Europa. 

~30Nt~.~~cr.~~1hA IJE L.l GUERB.\ DE 
ORIENTE. 

··outlmdosc ni cJecto con COt'TC8ponsolca nrtúti
cos en Rt11ia y Turquia, que cfuu una rclae·on 
e.xucta dolos ncontocimieotoB que están ocur
riendo en aquella ¡>nrlc de Euro¡xa y .:bia. 
LA SEBTE DE ~UPLEKE~"TOS \ ' DB GRJ.BADOS 

ESPECIAl.&$ 

QUE SE HAN REGALADO DESDE 1875, 
CONTINU.IH1 PUDLICÁNlJOSE DF.L MISMO 

)lODO EN 1678, 
y al fin do nflo todo el pcnódico fonmmi dO& 

f>Tc?~~;:~~~~d~~t~· \:"r~0Ji~:;'\l;'J~~a~~ig,~ 
ce&'l.rill.S· 

Precio de I!'U!~cnciou )JOr un ni•o ...•.. ~ 21 
ntlclnntncloc;, 

flll.l .\ lltH1JI IJB PRECIO. 
tc:.1~~u:,~!' ~~·~~~·~\t~:~sgr!,~1';~ o~~ 
lugar de ~ -12. 

S..· ntlmiU'u ~<UbCricionl'' 1i cuulquiera do e«toa 
perif.Uicos cu la Ajcneirt Ultmmnrina de 

A, F.L.A.MO'u. 

~OJO, OJO.~ 
qJ~u"~~\~~bn!,~. 1~n11'b1~ie~~ ~~~~C::~1~~~ 
be, en&"\ del -.cñor Trinidnd Sáuchcz, un le\' i
ta, un elinlooo y nn bOmbrero. 

Como dicho btñor taln:z uo rcclletda doodu 
d í'J6 ln.s preuda.c; mcnciouud:tJ doi el preMlnU· 
~~~t·~ti3'aa~t· •'ICurT-n por e o~. comprob:~udu 

'fOI:IIJIO C.\~TRfo. 



EL COMERCIO. 

Guayaquil, Abril ~::1 dt 1 "j . 

/ publicnno•, pero no ilush·!lr ni pueblo 
ni on•onnrle {¡ prncticnr lns grandes 
virtudc!i orvicntt, es proponer uno 
contnuliocion, que drl por resultado 
In porpotun servidumbre y el des

EL PASADO y l'L J>R~:SEN'l'E. prcstijio dr In institucion democrática. 

Desdo que el so. Jo In indopondon
cin irmdinrn sus lur1.:~ sobro In AmtSri
cn :Meridional, hn pt•rmlmccido estn en 
unn or!siR con~tnntu Nll pudo ave
nit"SO con ol ~i:domn nunu\t·quico, do 
ouyn servidumbre se omnnci/>6, ni 
con In forrun ropublicnnn que u lnn
znbn eu lns desronocidn~ y mu)' cs
tmnus formas do In libertnd. Cnnl 
fatigodo cnminnnto qm• ntrnvic~n unn 
escnbro~m senJn, l'tllllemplnbu con 
espanto In mnlezn qutt dt•jnbn ntn1s, y 
con pilnico tenor· In que ,.era por de
lante. La imf1jen do la dominncion 
colonial dO aJ¿nlJn omntl una sombra 
fnúdicn, en medio de In serenidncl de 
un din bonnrwible, que sucedo á nnn 
borrascosa tompestnu : y In de In ro
pública se presentnbn coloondn en un 
luctuo>o porvenir, llano do nmnrgu
rns y de snngre, ¡.ero acnricindo por 
una espernnza. Y en cfel·tol ¡cuántas 
luchas, cuántos tn\stol'llos, entinto 
ajitacion de pnrtidM contrincantes 1 

Despues de tnntns conmociones, 
preciso es que so e,tablezcn el r~inn
do de In paz, pam qul' tW rt>nlizen 
esa!\ e!lpernnzn...l:\ que hnn sonreído en 
lejana lontnunnzn... i>r...-ri~o es que se 
difunda In luz do lo wrolnd en lns 
mn81lS, y quo ndqnrcnm hilbito• do 
mornlidnu La ro?ithlica no ~• una 
planta que nMo en l11 nrirlo1 do In 
ignorancia, ni que t~l' aclimnt~' bnjo lu 
atmósfera d~ los ,·icio>, porque In lr
bertnd que In constituye, e• compnlio
rn insopnmblo de In inrolijoncin y 
\le la 'irtod. 

Destronaron ni coloso q uo domiho
Un el nuevo tnundo ¡ pero si infausta 
fut5 tnt dominncion, infnuRta fué toro
bien su cnidn, \Jorque precipitó en su 
•·uinu los puob os que oprimiera con 
su peso. Ln noingn dominncion es
pnnoln difundió In ignomnoin y per
virtió todos los sentimientos, todns 
llls relncione~ mornle~ ¡ mns despuos 
de elln •obro,•itw In de los partidos 
arn birio•os, y el cnos del despotismo 
poninsulnr fué r·omplnzado con el 
do la ~emngojia. Esto segundo mons
truo levnntó su vi formo frente, des
pues do In cnidn del primero, y hn 
procul't\do complet.nr la d08ventum 
do los pueblos emancipados, bnciéndo
les recorrer· el eterno c(roulo do sus 
cltlsgrncin. .... 

Mn• hoy se ha difundido en todn.s 
las seccionaR del continente sudame
ricano In tendencia biloin un nuevo 
órdon de cosa.•, ba•ndo sobro los 
sólidos principios de In verdndern li
bertad. 

Ln república debió bllbcr renlizndo 
In igunld11d proclnmndn por la filoso
Un, y consagrndn por el cristianismo, 
cuyo fundamento es el derecho, úni
CJ\ bnso de toda sociedad bie11 llrgn
nizndn, que RRpim á establecer In nr
mon(n entro In libertad y el órden, pn
rn que los nsocindos pucdnn mnrrhnr 
por In 'ondn del perfeccionnmiento. 
, 'o hn podido ronliznrln, porque nun
quo nos hnb(nmos emancipado de la 
metrópoli, en lo poHtioo, no no emnn
ripnmo• do lns preocupaciones y erro
re< que olln no• legnra. Por eso es 9.uo 
los pueblos emanoipndos, muy léJOS 
do abrir lns puertas del porvenir á In 
dcmocmcin, los fnmque6 solnmente á 
In.• cln•o• privilejindns. La sociedad 
que hnbin varindo de forma poHti
cn, no pudo sin embargo oh·idnr lns 
iden• que heredó del feudnlismo. Por 
mnnorn que sobre las rumua de la 
monnrqu!n, donde pretendieron tre
molnr t•l estandarte du In ropdlllica 
dt·ruocrñtit·n, •e ennrboló mM bien ol 
¡mbollon do una rnncin nristocrácin. 

Los pueblos sudnmorr•·nnos homo
jenizaban con su nnlig•"' mnncrn de 
ser polrticn, porque los olt•spotas han 
propendido siorupr•·,IÍ nmden•nr las 
tinieblas de In ignomricill, pnrn nfinn
r.ar su dnminnrion. Contrn t.·~ fn
nMta tendencia hll) ao on"'l)'n In di
fusion de doctrinr.· mnrahnentc l'h ili
zadoras. En <1. , l11 ¡mmdo obra 
de In indepundcr·•·ra '~i¡c otrn mil,' 
grtnde. ~ lmbir• luchndo vit•torio
.. mente contra ,.¡ dc•pnti•mo do un 
rnono.rca; pero e;:.- tn. victoria e~ inú
til •in el triunfo que •o de he obtener 
sobre el de•poti. m o <lo In ignomnrin ) 
do IRS mnlns pa•ionc·a. La nue,-n for 
mn ~ que hn pn.oa•ln ~1 mundo do 
Colon tllti)c unn <'Omplotn r,•no,.acion 
en lo~ espfritus, de,lm.iltmlo•o de \'Cr
gnnzo~n.s preot·up:u.:innL•M, dt.~ (•rron·~ 
in,.otorndos Es indi.¡ll'n•abh• que 
pnm quo se rhlli;te con l.'Hponlnnoi
dnd In rujent•rtu·ion pollth·a, ~l· trn
bajl' inti,tiguhlenwnto en rcjnru.mn l1l 

eociodnd, por nwdin de unu Ollucn
CIOn qut• te tó (·11 armonfr ron lns e i
joncins dr la t~pnc•;t Lhmnrnos ru .. 

1•'01, 1 ,E'I'f \. 

VIAJE 

IL rmno IIE L\ TIERRI 

'"'' 
JUliO VERNE. 

\qu~l tila ICRUia 11l tu1wl un l•lanu poc-o 
lurlhmdo. 

Yo lb.\ tlnl.\ult! llu.YI\Itfln lllJU •l lu"' npum 
toe do HuhmkuriT, 'un ''") n nu. llln 11\ll •11" 
troln I'I•Unln;mdo ht>~ cnp,I.A •tu ur.ulltn; mt 
tlo llufnba 1•l utrn 

lh1 proulo tnu jHtrt•clú •JUt' un ' rnrhuh.1 
drorm d11 mi IM J•.LSII •lu mi '"1111'·'· 
ftt'r'l \ol\'f In (¡Jhcll\) Unl• '1'11' 1· tllh,\ 
&o!o. 

-11ntollo1 dU" ¡mrn mi: ht• .uubt•lu mn) 
•lo ¡trl'-·1. )' l•ll \IOZ 11.11111 '1 mi lln •• lmn 
dl·h·uhlo t·n e•l l.tlllhm 1 \uh·,unue¡IIJ•• ¡\ au 
t•nru••ntru nf•lttunad¿llllt:Uio f'l •·unlnu "'' 
IIUbu d•• una 1111UJI'I•l anu} .w•ualhlt• 

lh•tn-·tocll nii;{IIIIIM p.1 PI ) ll.unn nntlh· 
wn ront•~lc'• t nruhiVt• un natrln •lu hnr.t n 
IHkll•• 1•nronl1 n nll\"1 a llumur J 1111 \ u1. ,, 
Jlflllll(l f'll 11\111110 ¡J )1)1 1'1\1'1'11111608 1 C-4,8 I}Ut• 

dt• t-·TI•· ,¡" tmptu\·l.'lu. 
.\t¡Ut·ll¡l ult!C1.ul y ~~t¡unl l'llt·tuln t'lni'C'la· 

rnn u hu]nh•l.!rnw 1111 t lulllu lo't'unlu hHiu 
tnlt'tll'rpo 

1 n 1'"" n 1h1 t'tthnu, ti\Jtt 1'11 nl1.1 \u.c f• 
RUru 1' tu) 1l11 Plllnllll•lr 11 1111 •·um¡~o~Ot•lclll, 
IIU bl\} tiUI ,. UlllclttA¡ y jlllt" In •11111 \11 lh,¡ 
dt•llln~·,•h·bu \ulnr 1ll1hl. 

::Jubl pur t · pndu tlu 1111 1111 hntu llllf,lllt• 

L~ república debió levantar de su 
postrnrion á lns clnses oprimidu pa
ro quo participen do los beneficios 
del nuevo sistema ; poro por un pro
c~d1miuuto r~Jfrl\ctnrio so mnntuvie· 
rnn los pri\'ilojios, y ao estableció unn 
monstruosn dll8igunldnd. incompnti
blo con lo• dorochos do unos pueblos 
qno hnbinn roto In coyunda de In o
prc ion o creyó que In indepon
rlr•tii'ÍII nn hnbiu tenido mds objeto 
que 1'. tllhl<·•·cr un sistema por el que 
In; noblt·• tm-icson todos lo• derc
dlOs, y los plebeyos todos los dobe
,.,.. ••· creyó que el or(joo do os-

t•l oltlo t'OII 1\h.'DCion ¡lor al nlf(lllon ml'l IIR
mnb,l t•n curo (','\..'•o, rn nqul'lln ntmm.h•m 
1.111 ,(,.nM •h•hln olrlo dt• muy ll\Jo ¡ p~·m 
n·lnah,l 1111 In KAIN1L\ un atlunclu ~.-•xtmonll· 
unrio. M ti tlt•lnH•. No podln Crt't•r t•o mi 
nlahunh·nlo.-lo mo bBbr6 tmvlndo, mu 
dt'CIA mi d1• to ¡ JlCro no JlCrdldo : 101 ox
tl.l\·lntiDB IIC.1 l'll('U(IUtmn1 tuda lOS J'lt.'rdld~ .. 

-Vnmn 1 n•¡wtln (lUOito quo no hAy mM 
Cllll' 1111 nunlno y t•l\oa lo •lgut•u por ru~J'Ul 

1 lu·mn5 1ln t'l1t'ontrnrnoe: bMtnrA rulm <'110 
'IIW ron11111·111 11nbh•ndo; 1\ m~ooe quo ollns, 
nu \"l1·1ulnmt, y ol\'hlruulo qua yo lt'ltlovnha 
In t!l•lanhml, hay•m l4mldo lo oournmcl1\ dt' 
\"r1lnr ntrM. ¿Y qm• t .\un en to c~\.10, 
a~~th\IHio th• prlll.l, IOii nl(\\ll&oró l'8tO ' 
t•\ltlt•nl•11 

Y N'Jlt'l In r~t;\.1 tí1ttmn pnhlbtllll, 11111 t-a· 
t.tr •l•·l t~Hio r•mnn("!hlo, qm'dt\ndumo NI l'l 
ft~ruln 111111 tlulln 

\d1·mn 1 l'·'m MO('Inr t\fl11"11M tdMt t.'ln 
""nrllln11 )' tt•nnlrln!\ t'll lormn du ro\C'Ioclnlo1 

rw ,. 111• •'llllllt•ar bot"tantn tiUDlJ)O. 
Fntunr4• 111•' n altf\ una I!Utll\ : libo\ ,o (111 

dt•C't4• •lt•hlntt• tlt• mla 'amnr.ulu -, ~~~ por 
dnln 11.111 mn ~f'gnfn1 lli'OOt•dlc.mtlo A mi 
!In y h:1 1.1 TI'I'Ut•nlo quoao •'•'tnvo un nlO· 
11t•·utu pnr.t ltrnmtulnnu nwjor t•l bulto •lUll 
lh•\¡lhil •·n lnA hnmhrt~, t•~to\ C'll'l'lllltl.:\n(I.IB 
•'' ''ho dn ron\·t•nrNnll\ ) Clompr.•ndl qno t'll 
tiiJIH·Imnnwutn ''" t' twm, htú <'111\Udo yo tna 
n•t1•lnnlarln 

l'nr tll r11 ll:\ftt•, lt•llf(O un tu Nilo 14'Rl1f0 
p:ITil un lll'l'lt'rllll11 un hilo 11nm RUinrma t•n 
t t•• lnhr•rlntn, t'lll\1 1 mi Ut•l Arroyo 1 C"slu 
1'3 un hllu •tm• no 1111 rompo ¡ no h•nftO nuh 
IJIIII lt•lllollt.lr All C'UNIO y t1IICOillr'l\t't\ flltl4l • 
II.Unt•uto IM lu11•IIM du ml11 11('UUlli\nt•f'O.! 

1.11•• r,wtndulo 111'-' rMnlu\1\ m tlht JlO· 
rwruw t•n nm~lm "''' ¡w"h-•r uu lnllt,\ul~, 

1 C'ólnn htmdljt' 4'111/m 1 In )li'I:\VIIIIOII 11t1 

tos ern muy distinto ni do a~uelloe; 
se creyó en fin, quh no oran smo uo
mo unn máquina animal de figura 
bumnnn, que formAba una especie 
de t.ranaicion entro el hombre y el 
bruto, y dostinnda por Dios para el 
servicio del noble. 

Tnn monstruosl\8 ideas produjeron 
el resultado de que cerraron los oí
dos ñ los clamores dél pueblo, y lo 
nherrojnron con lns cadenl\8 de la mne 
abyecta servidumbre. En el auelo 
independ.izndo se hn visto el doloroso 
r permanente drama de que los hi
JOS de In patria, los que la hablan 
fundado con su valor y su sallgTe, 
se encontraron regando la tierra con 
el sudor de su· frente, para pagar el 
tributo á un gobierno aristocrático, 
de In raza espnnola. 

De tal suerte que In libertad pro
clnrundn en In emnncipncion pollti.:a, 
no fué on ronlidnd sino una liber
tad privilejindn, unn libertad aristo
crática, que, en vez de fundarse en 
el derecho, en esa amnnaoion de la 
esenoia rncionnl, supremn condicion 
y ley sobel't\nn del mundo moral, solo 
se npoyó en el frájil fundamento de 
carcomidos pergaminos, y jlergAmi
nos pisoteado•, por el mismo hecho 
de haberae emancipado de la autori
dad réji" que se los concedió. Pero 
como todo lo que no se funda en la 
justicia, viene {1 terminar en la contra
diccion, en el absurdo, protestaron 
contra el monarca, y eiguieron con 
las cosas de la monnrqula, no dejan
do de ncariciar el antiguo sietemn, 
con sus prerogati vas nobiliariM, y 
con t.odns las preocupaciolles penin
sulares. 

De esto modo, lo que era un de
recho pnm el noble, se convirtió en 
obligacion onerosa paro el pueblo; 
y en el seno mismo de unn institu
cion domocn\ticn en el nombro, y á 
In sombro de In independencia, fué 
restablecido el sistema feudal, twr el 
que so reconoció una oiMe de su
blime• é ilr.slres scliores y otra de 
nb) cotos y degradados 08clavos : los 
pnmoro• toninn el derecho do mandar, 
y los ocgundoe el deber de obedecer; 
e•tos dobinn nfroccr eus fue~as1 el 
producto de •u trabajo, y nun la vi
dn mismo, pnm ol engrandecí miento 
do nquelloe. 

Rotos nsf los y(nculos de la orgrt
niznoion ropublionna, promoviese una 
lucbn entro los que cnrgnbnn las ende 
nas, y los que so erd(nn con el privi
lejio do remncl~Arselas. La injusticia 
ele 08tos no podio ménos que prepnmr 
gmndes cntil!trofes á In sociodnd. 

Un pnsado tnn luctuoso como el 
que vamos recorriendo, comparado 
con el presentt•, no pnedo ser mntcrin 
de un solo nrt(culo. , os ocupnrémos 
do é•to vnst(simo n.unto siompro quo 
lns cirounstancins lo pcnnitnn 

mi tlo, qut' t' opu~m r\ quo u1 <'a&ndor b\flB· 
Nl t'l n¡t\~t·ru ubh.•rtu en In p..'lrotl tiU ~tol 
no nquc.•ll•\ "ut•rh\ el mnnaotlill blenhochor 
dt\Apuc. dt' hBbt.•r np;\gndo nu~tm IC!Il\ ..tu
mntt• 11\ c:\miDRL.1, lbt\ 1\ R\}lnrmtl ontro IM 
torlu~ldndea do In cort4)1 .. '\ IA•rrostf'O. 

Anl4."1S do ompr.mdor mi mnrchn RRC'Coclen-
1(11 jUif(lll'· quC\ mo bnr1n mucho blt.'n unn 
nbluclon y mC\ baló pam baOnr ml tront•' l•D 
ul ngun tlol tlnns-baC!k 1 

¡ Jlt'ro l,.'ul\lt~t•rln mi 10rproso1 y mi (\.'tuporl 
¡ Ent'ontro tm !loOio rl gmnlw 1000 )' os. 

rabro Q 1 El Al'!tl)~ no corrll\ ¡\ mi!\ ph'• 1 
VIl. 

No put'rlo Jl\ot.'\r mi 'h osptJn\Ofoo : ntn. 
RUnn patnhr.~ do In lt'ngua bumann .,lll A· 
rlll loa ~t1nllmlcnto~ tiC~ mi nlm an nquol 
molnMto 1 t~t.:lha ontcM"'\dl) vl•o, <'OU la 
JlCr111twcth·n 1lo mot1r outro lo torn\\,utos 
du1 hnmbr.' l. In 11~-d. 

M11qulnnlruunto JlMt\ JlOr t'l IUI.'Io mis Wl\· 
uo1 ntmuatiM ¡ Cut\n Artdn " mo f'l\Jlro· 
lt•ntó IHlU~IIn n>OI\ 1 l't1ro1 ,aómo hl\bl.l yo 
nbnmlonndo ,,, cuno dl•l arroyo_ ¡in n.c-\vt'r· 
tlrlu 1 l'orqU<\ In clrrto N qoo nlll o ~\· 
llil 1 Entt\n('t'l oom(nt'Utlf In nuon da 1\qut•l 
allonclo t'llrAno Nmntlo e cucbó 110r \\lllnu' 
\'t'7. t1"twr.uuhl 'lllt' llcgl\~ A m la oldoA In 
t"ot do 111111 Nm,¡Mftoroa. 

ARI ,~,~ t\Ut', tm tll momento do dnr c.•1 prt. 
tn\'T ¡u\ o mprud(lnh-' t'U nquol 1ondl'l"' t'· 
f1UIVONtdll1 1\n IIUIÓ la lnltA dt'llltroyu. )' 
~.wldt'llll\ flllt' 1,111 1\f'lut'l mnmonto 11\ l'f'Ml'lll(\ 
n. mi vlftl.\ unn hllun!aolou dt\ JI\ g•\lt'rfA1 on 
tantoquu ol 11ons- hn~h1 o~h leudo 1\ loa 
~.m¡nit'hna tlootr11 J)(•ndlonh.\ o Iba c!ln mla 
COIUJ'Ii\nl•n\1 i\ (lf'OfllUtlldlUlt\1 dl'«<lnt)('ldu f 

¡ l'ómo \·o1n'r 1 Nn lmbl llfugunn hut~Hn 
ml¡•lt\ nn tl•~nht\ nUitN eobn' c.•l ymulw 1 
m o do\'1\nt\~\ lo., '' buKI(Ulllo ll eolurloa 
dt1 nqn<'l tnll<llnbln proltt~tnft '(t al!n•tlllll 

INTERIOR. 

DIARIO DE DEBATES DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL. 

&mm d<l 4 tk febrero. 

Pretidoncia del D. Urvina.-Con ui.J. 
tcncia do loa HH. Castro, Vieef.reaidente 
Ahucou, Albujn, Alvnrez, Arbo eda, Arte~ 
ta, Barona, Bormeo. Boloóa, Borja, Car
bo, Carrion, Cpttillo, Coello, Corral, Coa. 
va, Chacon, D&valoa, Ech6vez, Donoao, 
Echn•errla, Enriquez, Espinou. (Joaó), 
Oangotena1 Guerrero Duprat, González 
Suáru, Montenegro, Peña, Portillo., Proa. 
ño, Qnevedo, Ricaurtc, Riofrio, Sáen~ (Ja. 
vicr], S'en• (J.o6 Maria), Salvador, Sr.
coy, Valdez, Vtiequez, Vernaza, y el in· 
frn.acrito Secretario, ae leyó y aprobó el ac
ta de la acaion anterior. 

So dió cuenta. con una solicitud de la &e· 

ñorn. Manuela V 11la.sía do Guerrero recia· 
mando la devolucion do unos bienes y pi· 
diendo indemniEacion dij daños y perjui
cioa, y de la renuncia que el H. AreM ha· 
co dol cargo do Secretario de la Aaamblea. 
PBIÓ cata ' la primera eorniaioo de peti
cionOii{ aquella ' la oegunda. 

El . Carbo pr .. ent6 un proyecto de de
cre~o 4be tieno por objeto el levantar el 
ombargla de bienes y la ceucion del cobro 
do la.a contribuciones cxtraordinariaa ó de 
guerra c¡ue hubieae impueat.o el Jefe Sopr&
mo. 

El H. Presidente dUpuao que dicho pro
yecto p&sa8e ala comiaioo de legialacion, 
maa el H. CA.rbo reclamó de est.a diapoa:i
cion, fund'-ndoee en el articulo 8 del re
glAmento interior, segun el cum.l cualquier 
Diputado tiene la facultad de preaentar un 
proyecto, sobre el que debo co .. ultarae' la 
C'ma.ra ai lo admito 6 no i diacuaion. Con· 
aullada la IL Aumblea ! cate r .. pecto, el 
B. Cubo pidi6 que la votaeion fuerA no
minal. Practicada que fut! r«ultó q~.:~o de 
loa cuarenta y doe HH. conclliT'entee en 
n6.mero, loa cuarenta y uno ~tuvit>ron por 
la admi.lion1 excepUJ el H. V crn..ua quien 
(und6 111 voto eo los aiguientet ttnoinoa : 
que estaba 'favor do la primera parte del 
decre~ pero que opinaba que no ae discu
tiese la segunda haat.a qoo no ae pidicae 
el re~tiYo informe al Poder Ejecuthv. El 
H. Ph:eldeate designó el dia mihcol01 6 
de loa cOrrientes para que tuviera lagar la 
primera tliocuoion del proyecto. 

El U. Vhqu .. dijo deopu ... que ootaba 
prodo~do maloa ""ultadoa la libortad 
que ae babia dejado de di..acutirte una pro
poaicion cualquiera a1n noceaidad de apoyo¡ 
ó bi&O en oonaeoaeocia, con cJ dtl H. Proa· 
ño la aiguieoto : que te agffguo al regla
mento interior el artículo aigui~nte : "No 
16 adlnitiri ni 10 diseuti"' prr,poaic.ion ru. 
guoa quo no natuviero apoyada por untJ ó 
mu Diputadoa.'' Pueata en di,.cuaion el R. 
Cubo manifeath no ver loa ioeoo\"eoiente.a 
de que fo ditc:utit.>ae una pNposicion aio 
apo¡o, y quo la hecha por el H. Vbques 
en< contra la libertad do todo Drputado que 
puede manife.tar aoa juicios y npela.r de o· 
lloo l la Aumbloa. El n. Vüquos replicó 
quo en el cuno do lu diacU!Iiont81 todo 
Diputado concluia por sentar una propot'i
cion, 1 "i ac conaOOicra. Ja li~rtad de con
IUitar ' la Asamblea oobre eada una do 
ellas, lA ditcuaion acriA intonninab1e, y al 

so 1'01\Sumla •o una palobra : 11><nlldo 1 

~~ r=!"::.~.~:bf!",'u~~\~~t~.:;u;o ~~ 
do ~rt.cza l4.'rTOSiro grwrit:m sobro mi!\ hom
bn:. o uu~ botTOtWO; mo. rabo •1'1:\S
t.tdO 1 

l'ro<unl dlrijlr ml•ldo.u hnrl. lo ubjctrn 
q•~ babln d~do oo !.1 U!'«ftrlu do la rl,•r
m ¡ ~ro dUlcllmento rudo ron ulrlo. 
Hamburgo, In rAin do Konlg-st"""" mi !>O
bro Omubl'u, todo ~~quol mundo d< b io dol 
cual mo t•neootmbs\ ¡l<'n.lidt\ p~ ó oowo un 
ruotooru [lOr dl'lnoto di.' mi ml'mortR arom\t;\; 
vol ti 1\ n•r un modio do mt nludnl don IN 
lnoldcotos dol \'11\lo, 1.• traH t>, l. l•ndlft, 
)Ir. t'rldrtnoo1 J suotfol 1 'h• dijo 11<>r 
lln Cl'.h·' ~1, dl\dft mi po: lcloo, ooo. c.·n·ah.'l 
aun uo t\tomo do ~~Jl{lt'I\UD. ~Wrla ed'l:\1 dt\ 
qoo o t.lb> IO<'O y or.1 profotiblo de..: p..·r~r. 

t-:o rf to: 1 qu~ poder huw'"o ¡>óoll <ol
•orwo 1\ J •ul'l'r~olo dol Rlob<1 y de unir 
tlata abrtnn~ 1wo aqudiM bVH lA."' c.•uonnoa 
quo •• doblobnu oobl'l.l ml <'\bl':lll 1 Quít\n 
Jlt'kiltt. OOioenrmo d(l 1\U\WO \'11 t'l bUl'll Ntni-
00 y rouulnno n mi~ Ct'Hnp.lft(' r 

u Oh 1 Uo mto 1 OIClnmt\ ('(lU t'l a ntu dl' 
In d~pc...alon. t'll6 lo uul<' ro-l•bro d~ 
.-u nelnn qu~ •• 1"1 do mis ttblo 
pol'Q.UO oomproodl lo quo •·1 ('Obro utrtrl• 
bUJeAadOUlu A au ,. 

oAndo DIO,¡ dOIIQUOI modo, 1~ do Ir>· 
do nusllto bullAD•\ lmtxrolbtltt. •lo do lutillu
t4\r modio n\gunu dt' lTfiC'Ioo, ron~ t'll lA 
IIJUoiA dol c"lo ; lo reoll(\1'<1< d• m1 lnt.ln 
ola, 1011 do mi l\11\llra 1 la Oti.Ü uo n<><l 1-
no n la t'IWI du IM l 10 a¡¡<~Jro-ro11 >1 
mi nrotnlll'l Rlocurrt, JlUO$, il 1• ""'~M, 
f".'r mAs qua tu\'h; '' po<10 dor'Wb tr lll· 
do d& DI~ ,¡ qulon acudlo 11111 •nlc,) ..... ~ 
t'On ror\·or. 



'ftL OOMElWlO. 

exigir que una proposioibn l~a apoy~a tE· C)l Jefe SU)Jrlnno do lB Rop6bllca hA 1 sol, nuestra ti.,~rB y tod~s lna tierras que l asocirtefon gigantesca ~e mund~s que ~are· 
para poder aer diaoUtida Ureg'ularfl&r,Oa conlíulr&db la verncidad y la mtfaura e~ to · form~n el corto10 dol rn.dtante Mlro, en eso ce abrazar todo el universo, sa ea .c•er~o 
debatea. El H. Proaño \lxpuso qt.e lo que dos Jos puntos que abrasa dicho ' proy~bto, co~ote'rto ~o los cul-rp~s oolestcs, en cea su- · que el m~yor número de cstrel!as dtaemt· 
80 deaoa es quo loa pousamientoa• nuuriltla· y muy pat'tibularmente en el que so dti'C\1- bhine nrmonfa del UntvCrsoJ nndo.s, tntU:ltdna fuera dt! IR. Vta L~ctea, 
lados libromonto por loa Dipubldoe•no lle- te. Vembidad, por que á llüdle ao le ocnltn H6 nqui magnifico• problema• quo In hncon sincmb."rgo parte de ella. En rcali
guon á convortiree en pro~osiai'oñe!a~.dd~ que muchos sacerdotes, olvidando su n'lihión imaginncion mas foc~nda hubi~rn en va~o d~d. ese hor~tgncro do millones de soles' se 
tibies, lo cual baria intermlnablo lb ee.rn· do paz y la •\b.aniJcdhml>'ró qU.e1 tés preccp- tratAdo de resolver, 81 pnra glonn del ospt- divido tnmb1on en grupos numerosos y 
nes porque aat •se perderia ~un t\fdlJo pl-e,j túa bll óHtígollo, han profanado la c:mtc1lra ritu humano, una ciencia, In mas antigua- distintoR, y ést 'IJ en n.sociaci~nca mas red u 
cio~o co'n perju.icio db loa interolme p'6lill~•.1 sagrada incitando desde a tu á la robelion y monto conocida d~ todas las .cien chus na tu- ~idas todavin, ~Ompuesta cada nna de dos 
El H. Carbo htzo leer el artículo ~1\\tu .. & la matanza, blasCemancto contra. los ma~ ralcs1 la astronomta, no h~btese al fin c?n- o tres soles. . 
oional sobre la introduccion de pro,eotoa untoa-prinoipios, diciendo que la libol'tnd segutdo formular con clortdad sus solucto- &Qué extonsion ocupa cada uno de estos 
de leyes y decretos á 11}. @Amara•, y ..t1t~ es un mal-eso don precioso dado por Dio~t nos. grupos¡ sobr~. qué cspaci?, tnil veces maa 
que podion hocer~o ~os mtembroa idol Con.J al. hombrel .oso derecho invocado _por la As6mbrm~o pode~ del ho~bl'e! Encud.c- vas~o, se. oxt_1enlle su con}untot Es 1? que 
groso, dijo q' serta mconaocuente ·conaéd6r mtstp.a Iglesu~ como dogma. Es evtdontC nn~o en la supcrfi61o de la ttcrrn, áto~o m- In tmagmnc1on mas puJante tratnna en 
semejante facultAd á un Diputado y no- que 41-guiaa de pastorales en han lan;a<hl tehgento e~ esto grano de arena pord1Clo e_n vano di! representara~ de una manera son
gario la do ho.cor por sí solo una proposiJ pro'clamaa inccndiarins, diciendo: "No ten· el éspacio, JDvcntn aparatos que ecntuph- siblc; es lo que las Clfi'RIJ s'on impotentes 
oion. El H. Vázquez roplic6 que no es la tan miedo ,) los cuurlclf'a, i11vitando (\ Jos cnn la penctracion de su vista; sondt.>a las para revelarno~ .. 
Constitucion la qua ha fijado ni podía fija~ eles ni 'trastorno y ni de¡;j.icllo. lEs innegaj. profundidades del abismo ot6reo, mido las Agrego aqul, 1nn comentario, un hecho 
reglas para lns disposiciones contenidas o~ le 1ue enarbolando cstnndartes decuradot dimenhioncs del Universo visible y compu· bien demostrado, que sin duda parecerá 
el reglamento interior. Mand6 clar lecturM con ~mágencs sagradas trnjet·on tra11 de e talos millones de nstros que pueblan su extraño á muchos. 
al artículo final. de bate pa~a manifestar qn~ )tos,' los .que se llamun ministros del nltnrt pas~os.a éxtension¡ oat~dia en segu!da sus El sol es una est~ella de ~ia Láctea. . 
en cualquier hempo tew~ la Aaamblea.. 1~ el regmttOn, la lanza y ol puilal del ongan .. mov~rf!1entos m.as co~phcndos,_ deacr_1bc con Pero esto no' es smo ?D pHm?~ bosqueJO 
facultad de añadir, p:~;Odt6,car 6 camJnar chado y frn.tricidn. Son inmtmerablcs los prectston las dtmonsJones y dtstanctas mas do la estructura del U m verso vrs1ble. 
cualquiera de sus artículos. Cerrada lB die~ hOchos que de puroli notorios y vergon~o- cercanas do la tierra, calcula eus masas; y, Al recorrer con at~ncion la b6veda ea· 
cusiou y pueeta & votnuion la propooiaion eos omito referirlos, y en cuya triste el•>· acspuee, descubriendo en el torbellino de trellnda; una buena vista percibe en distin 
del H. Vázquez, fué aprobadL cu~oia se apoya la comiaion ; ast como es los grupos artificiales las asociaciones ver· t:>s p~ntos algunas. manchas blanquizcas, 

Se puso en receso la Asamblea, y resta- mucho el tino y modoraoion con que esta. dadoras, va basta comprender el 6rden en semeJantes á nubc011las. Aparecen como 
blecida que fué la l!eaion, cal~fic6 y adtDiti6 procedo al decir, que solo una parle del modio de una confueibn aparente. girones desprendid~a do la Via L'-ctca, de 
en su sono & los HH. Yeroví_y Seminario, c19ro ha tomado parte en Jos trastornos, Hace mas aún. 1a cual se diferenCJan á menudo, y catan 
Diputados por la prov:incia de'Losrios, quie- calamidades y víctimas que tleplora la Ro- ElevándOse por un supremo esfuerzo del muy lejanos. Con la -ayuda de los teleeeo-
ncs prestaron la protJ?'~~ de ~tilo. . . pública, acepto y aphmdo que se 1diga "que P?naamionto á las m&s abstra~taa especula- P.ios se descubren millones de esas nebulo-

So di6 cuenta delmforme de la.COJDlBIOn una pequeña parte de sacerdotes" han to~ O•onos, descubre la ley que r•ge todos los stdadee, 6 para darles su nombre astron6-
ocasional nombrada llam reda~r la res· ~da-cartas en los malee que han afligido movimientos celestes, y dbfine la naturale- mico, de esas nebulosas. 
puesta al mensage d~ ?.- E .• ol Jfife Su..Pre- IR. Nacic;m, no porque sea diminutu. dicl!a zn de la fuerza univel'Ml que equilibra los . Cada una de esl?s nubes celestes no es 
mo. Leidc> y puesto 4. dti!ICUBlOJ\ el''tf. Cueva pa~ smo por hoooa· del clero de m\ patrtu mundos. smo una ncumolacaon de estrellas, á meno· 
dijo : . y 'kiarr apost6licas exenciones que úl cncie- Tales son los frutos de la inmensa labor do muy apiñadas Y nUmerosas. Son como 

useñor Presidente, bien quisiera confor- !Tl'a. . de veinte generac.ioncs de astr6_uomos. Tal otros tantas vias lácteas diferentes, separa-
marme con los términos en que estA conce· l El H. Verna.ea manift?at6 que babia dt- es la. obra del gemo Y de la paciente perse- das do la nuestra; pel'O tan lejanas la tma
bida la contestacion que acaba ~e leerse; r cho bien el H. Cueva, que la historia es verancia de los ho~bre~ que se han conaa~ yor parte que con l?s. mas poderosos ins .. 
pero hny conceptos que yo de m1 parte no quien debe juzgar de los hechos y de las grad~ desdo dos m1l anos 6. esta parle al trumentos solo se dtahnguen en ellas una 
puedo aceptar de ningun .~oiio, inu>: pa~i .. intenciones que los produce; pero ~ue dn ~tud1o de los fenómenos cuyo teatro es el lu: confnsa .. _Otros hacinamientos dejan 
eularmente aquellos en que se de)& caer todo caso deberemos referir los pnmeros c1elo. apenas perctbtr sobre el fondo de la nebu
una mancha sobre el cloro ec.ua~orianO. fielmente, rindiendo culto á la v-erdRd y 'dc- . ~os pastores caldeas fueron, di~en, los Josidad que los forma, algunos puntos bri
Este forma una corporaeion demasia(Io res· jando al porvenir el que hngn justicia de pru~eros astrónomos. Esto &e conctbo. _En llantes, algunos soles, mas grandes sin duda 
petable; y de la cual me parece que no todo. Por la miama razon, añadi6 no debe- ~edto do vastas llanuras, donde !S: bemg- y mas l_!lminosos que los ?tros: . 
debemos hablar sino con mucho respeto y moa pasar en silencio los hechos que hemos ntdad de la temperatura les permttta pasar Esfuercemsc nhora en tmag¡.oar qué dts
circunspeccion. Hay frases en que ae le presenciado, ni el clero temer de semejante la no~he en ca~po ~aso, donde In purc~a tanciu asombrosas soparan e11os arehipié· 
hace aparecer como revolucionario; y yo publicidRd. Si la historiB lo absuelve, sobre del ctclo los ponm stn cesar en presencta lagos de mundos. 
creo que son inmerecidas. Aun da~o el caso nosotros ·c&~ha la résponsitbilidad ¡ pero del mas hermoso de todos los espcct&culoa, ¡Insondables piélagos de loe cuales los 
de que algunos de sus miJrhbtoa ee bubie- si somos nosotros los que ha.ynmos obrado d"ebian sor, y fueron realmm~tt-, astrónomos perfeccionamientos de los tele3~opios no ha
sen mezclado en la contienda politica, que bien, 'para él y troiúenaa 'sP.M esa res.pbn- contemplativos. ~ todo~ seriamos l9 que cen mas que acrecentar indefi.uitlamente la 
yo no lo sé, esto no es razoo para que esa sabilidad : en toBo caso respetenioe IH ver- ellos fueron, si el rJgor del clima y la_ esca- indecible profundidad! Abismo~ dÍn fin, sin 
culpa lit' haga recaer en todo el clero, y dad relatantio los hechos. sez de hormo~as noches no nos qmtBBen fondo, pero en el seno de los cualo!s no hay 
mucho mns cuando no se citan ~echos de- El -H. Arcos dijo que no cabi~ rt~erva con demas!ada frec~encia la ocaaion de ob- tinieblas! Millones de solea derraman por 
terminados q~e lo a~re~ton. SeJn.zgq.eola- donde ·se Veia un heeho "'palpithnte, u~h sflrvar el ~Jelo, Y st,_ P?~" otrn. part.e, las doquiera la luz en ellos. . 
mento de su tnteoc1on, y no es Ciado_ á na- verªad inconcusa; qile el cloro todo hnbw P[~ocupaetoncs. y ag1~ac10nes de la vJda cf- Asi ea como se n?s aparece el Universo 
die penetrar en ella.para fo_r~ular cal'~os, sfdo un ot¡,atAculo p:u'a la marcha de 1~ re- vthzn.da nos dejasen tiempo pnra ello. . desde el observatorio en que nos ha col?ca
que no aparecen. No nos antio1pemos, pues, 'VOlOt!ibn de Setienihre ; qUe como dec1a el Nada en el mundo me porece•mas propto do la naturaleza. Pero parn formor una tdea 
al juicio de la historia que Glgun •diapro .. mei~Uiage· del Jéfe Supt·erho de la Nacion, para e)evar el 'pcnsa_mientoh,cia lo infinito mas completa de su constituciou, de la in
nunciará sobre eÜoa, y ~se~ juicio, auso ''Palto'l'bl~s púlpitos y confesona1·ios," todo eomo la contemplactnn $ileneioaa de In bó- finita variedad de sus grupos, tenemos que 
será aistinto del nuestro . . Dpeo.J...POe.&,·ciUt!• ee 'había r,uesto en jnego ptlra ahogar los v~da estrellada, durante una noche serenn. descender de esas regiones en. q.ue 80 pier
se varieil ~saa frases' y' s.c- ~~een otru ;gritoeJde a 'liberrod ; que la ,·evoliiéí.on de " nillare~ de foCos luminosos centel!ean den la vista y el penSamiento haata uno de 
mas adecuadas y conve01ent~ pues entre !Setit!m:bre lefa ün torrente q•1e babta en- por doqu1era en el azul o~uro del cteln, estos mubdos, mae cercanos i nosotros; y 
tanto yo no po~é estar por e\las. Se po- !cMJtrado en 'su camino el guija no-del clero, 1diferenciados en c?lor y brillo. Unos res - por consiguiente mas accesible !l las ivesti· 
dria decir, por eJemplo, qne la Cámara de- ~ •del cual babia' surgido la espUma do la p!andecen con v1va luz, perpetuamente gaciones del hnmbre, es decir, nl mundo 
plora cu~uiera desavenencja ~tre el ole- ~onapira6ión ; y 'en fin, que las asonadas 1m6vi1 y centella~to; otroR brillan con lm: 'de que nuestra tierra forma parte. 
ro y la Jefetura Suprum,, ú otra. corsa se .. ~e marzo en Quito \' p} Combate de las ha· lmns uniforme, mas tranquila y mas suave; El sol es el centro de este grupo elemen-
mejante." ' ! ric:adaa eran el frut., muy am~tgo, en ver- lmuohos no envian sus rayos sino á manera tal. 

El H. Quevedo pidió que se ~i.acutieee y •d., de'lall maquinaciones del• terrori8tno ltle chispas interrumpidas, como si tuviesen Al rededor de este foco de luz y de calor, 
votase párrafo por párrafo. Vef'ificado así tel'leal. Te1•min6 dicitmdo c¡ue negar la dificultad en abrirse paso por entro las pro .. si bien á distancioH muy diversas, giran 
fué aprobado en su totalidatl, pidiendo el H Jngc~nbia del clert• en las r,,vttelt&s polí- 1 1fundidades de) espacio. mas de cien attros secundarios, de lo~ coa
Corral que constara en el acta a u voto ne· \'idas d"el Ecuador ern nt'gnr la ltuz. Para gozar de este CKpt:ctáculo on tuda les algunos están acompañados de cuerpoa 
gativo. En la diacusion solo ato: produjo el €ertá,Jo el tdobate ul p~rrafo en Ctiostion, lsu magnificencia, tJli. prt!ciso elegir una no.. celestes mM pequeños que se llaman &até
incidente siguiente: en el plirr&fo sobre la cómo ya •Be ha: diChc·, ft1é ap'rob~do. 'eh~ en que la atmósfera tenga toda su pu- lHtes. No siendo ~uminosos por sí, estus aa
parte que ha tomado el clero en lns revuel- ·· So di6 cuehta •en ; egili8á dt-r•ibforme de !reza, toda su trasparcncia y no esté ilutni- ltros serian invisibles si la luz que r'eciben 
tns contra el Gobierno, el H. Carbo maní- la comiaion 1!' de puticionea sobre la fEJ- lnada ni por la lunn, ni poi.' los fulgores d~l 'del sol, reBajada hácia la tierra, no los hi
fest6 el deseo de qu~ en lugar de decir: uná O.uncia que, del Cargo d,.. Secretario, h:tbia 1crePúsculo 6 d1· la aurora. El cielo aparece eicr8, aparecer como puntos luminosos, ex
parte tlel •clero se dtga: tm.apequeñaparte, beého el H. Arcos, opinnndo por' la ad'mi- entóncea como un ma~ inmenso, cuya su- parcidos en la bóveda celeste, como otras 
porqu: en verdad no b~ stdo tdas que una hion de dicha renuncia, Sometido 6 VoÜl- perficie estuviese salpicada en toda su ex- tantas estrellas. Tal será tnmbien la tierra 
pequena la que ha motivado 8latJ reVUelt. bión ol infonne, fué aprovr.do. teneion de polvo de oro y diamantes. vista del espacio, á una distancia suficiente-
tu. Luego el H. Pre:Jidbnte expuso• que· se En presencia de semejante C6plendor mente grande. 

El H. Cueva dijo: "Yo be aupueato el feaervMe para. otro día la elecciori He 'SCL quedan nrrobados á In vez lo::. sentidos, el Una circunstancia comun á todos loa 
~s? de que en el clero hayan algunos In: bretario que debia reemplazar al H. ArCOs-, bspbitu y la imajiuacion. La impreaion que cuerpos celestes que hacen parte del MuN
dlvJduos cuiJ?ables, aunque yo lo igno1·o. St f:nrquc cí·a nccesurio que los Diputados Se Riente es una emocion profundo, l'eligio· bf) SoLAR ha permitido distinguirlos en to
tal es el juicto de la •H. Cátnara, y no púá u vieran el tiempo P' cci~o- para meditar 'sa1 indefinible mezcla de nclrniracion, trnn- dos tiempos en medio de la multitud de los 
de alU, porqué no cxpresarde del niismó obre las calidaacs de la persona á qui'en quilidad y dulce melancolíu. demas estrellas. Mientras que los soles que 
modo1 Yo no creo que e~ lo mismo decir bebia confiarse este cargo. El ii:I. Pronño Pero el sentimiento no tiene mns (¡u e unR componen lo qut• :;e puede llamar el MUNDO 
una parto del clero,. como. apurece ~el pr~!. bpin6 ed eentido contrnrio, y con npoyo del parto en la etoucion del espectnclor, y pron- SIDERAL, están situados tÍ. distancias, por 
ye~to de contestacton, SI!' ~etermmar &t.t H. €orrnl hizo In siguiente propbsicibn. to )a inteligencia recobra sus derechos. decirlo nsí, infinitas, los astros dP.l grupo 
qutera qm'. esta sen m_ u)" .dl_mmuta á la ma- ¡'Qne se ' haga hoy la eleccion de SecretO.- PregUntose el.la como esos millares de os- de que habhuTJos, relath·amento mucho mas 
yor, 6 de_ctr algunos 1odtv1duoa del clero, río.',; ~uesta en disco8ion y sometitln á vo- trollas, disenunados aquS: y al1á, han podido cercanos 1\ la tie1·ra, se pueden considerar 
p~rque el estos son pocos y no se les dono~ (acion, fué negada. tevelar á los que lat han estudiado la es- como vecinos nuestros. 
mma, m~nos se puedo habla!' del clero como Na habiendo otra CO'in de que ocuparse truetora mie'ma del mundo; por qu6 método Qué resulta de este doblo hechot Dos 
corporaclon, aUn cuando se ompleo,la fraae se levantó la sesion. han consegUido distinguirlas, enlcular sus consecuencias muy notnblos, muy fáciles 
~~una .parte do olla," porque en ·eltb no hay El Preaitiente, José Marta Urvina.-El distancias, determinar sus movimientosf de comprender. 
exactitud, y detde ~ue el Conee~to no es• Secrctnrio, José G6mcz Oar'bo. Dejando para mn.s tarde la solucion de estos La primera es quo los solos no oxperi .. 
exacto n~ puede •~r. JUSto. DetUTIQ1 pues, interesantes problemas, me contentaré por mentan movimientos sensible' en la b6vedn 
que la mu1ma comtston bncntgada del .f!O·I el momento con bus9ucjar ou su conjunto estrellada. Su nlojamionto es tal quu pare· 
yccto se ponetraae de. cstn veraaa 6 hibie-1 INSERCIONES. el panorama del U m verso. cen verdnderamento inru6vilos en ol espacio: 
ra l,a reforma conven!ente. . Echemos ~oda vía unn mirtt.dn. sobre In de allí la antigua denominacion de estrellas 

El H. Castr~ rr:,amfest6 que el .mforme b6ved~ _del cielo: fijas, abandonada . hoy, porque un estudio 
en vez de deeu unu parte consttlerabiU CIENCIA PARA TODOS. A prtmera vtsta, las estrellns parecen minucioso y concienzudo de sus pósioiones 
del clero," solo dice ~'una parte,".lo cual so diseminados_ con bastante rcgulnridad. Sin rolntivas, ha ,·anido á. probar que los St)les 
ha h~cho para su~vJzar loa ténnmos obmo EL OI~LO. e~bargo, m~rnd esa lnz blnnquecinn, iodo- se mueven rcaln\onte en las lojabns regio-
convJene al lenguaje mesurado de un ouer- oisa, vaporosa, que uuvUulvc el ciclo como nes del ch·lo. La inmovilidad aparento do 
P~ tan respetable cual e3 In. ~samblca Na- ¡¡Qué es el cielot un ceñido~. Es la Vin Láctea. A medida que hnblnmolS, y que os uno do sus carao~ 
ctonal_. ~ue el plirrafo que se d11cute no hace ·&D6tidtl est'n las orillns u.., ese oceano, que ID.'! th11'adu se ,(corean al borde de esta terca propios, se mnnifiestn en In invariabi-
aprectaclon ntnguna y solo _N'Iata hecho~. donde está el fondo 'do eso insondable nbis- nube celeste, las estrellas su apiñnn cada lidnd do formo que consel'vlln durante si· 
Que negar que una parte de) ,alero ha. agt~ mot voz mns nu~oroluLs1 y tan pcquoñ.as In mn- slos loa grnpos artificiales do estrellas, ~ los 
tado al pueblo, abuelindo de IU 'lie'ilótlle~, ¡Quó aon esos puntos luminosos, esos yor parte de ollas quo al OJO constgue apu· cuales 80 da ol nombre de constolaoionus. 
bra negar loe ·hot.bos qu? aoa~ñ de 'pdll&f Y inót1~~rab.les _astros qne, atn apagarse ja'- nos percibirlas. Ln ~o?rnulocion de quo ac Sucedo todo lo contrario resp~:~cto de los 
que todos·han prosenctado. ~uo, por Otra m&s, 1rrad1nn mccsantementu sus fUegos en t'rota os &obro todo 1hstblo éunndo .-o osplo- ustros que rodeno nuestro sol: están bns
~~rteJ no's~ ~ice que solo ulule"'! bayatbdD~11 la inmensidad~ EstAn por v~nturaselnb~a- lr.a bst~ tregibn del ci·eJc, con nyucln del to- tnnt~ ~r6xi111ub ;í. In tkrrn. ~m·a que smt 
citad? la& U'88 pop~~area co~ra I'Jl 1 G-obiór- 1 doa al acu~, .•In ~tri\ conc~ton 9ue In de lcscop1o: . . movumeutos deJOU do porotbtrso t'n cortos 
~o, amo que nntplrriulo polhtco ha aproVe-. la penpect1vaf ~~~ no están.tntn6bilba, c.o!JlO . ~B V m LnctCn. no e~:~ SIDO Ut!ll zona pro- intervalos do tiempo. Como rocot'I'OU suco· 
chado de sus trarbttjó's. 4o creyó larg'o ttompo, y 111 no ba parmttrdb dtgrosnmcnto uxteu::~n do estroliM, t•sto os sivamontc en o) fundo do In bóveda t'Btro .. 

~1 H. P~oaño dijo: mi~l01 ·Y~ uomo olavo11 do óró fij.oa en una do ~aloa, puesto quu, c~mo se snbc, onda llndn, on \"irtud do su~ mo\'imiontos propio1:1, 
Suoor Prcstdento, . . ~~vea~. i61rda y ~rtmp~r~nto¡ ¡bác1a que ro- estr~tla, desdu In mas brtllnnto ha~ta In mns caminos, uu In npnriunuin tnnto mas lnrgo~ 
()no que la H. cot~Udlon tiDcarg~a del gtonea ael cepac1o d1r1gon ello" ~u c~t·rera d'btl es un sol. . cuanto ut~ monol' su alejnmiouto, so les di6 

;Foy~to do cbutestacton al a\~e do ti lkraat Qo6·rbpol, en 8n, dosempenan el H~ nqut, pues, un grnpo mmonso, un1~ 1 desde el or1gen la donominacion que hBn 



aonaorvndo: In do)l1muf•l'\ (cuerpos ormn~ 
toa.) 

¡No ca cierto que en nwtlio ,In ~mn ,.R!Itn 
llnnurn creemos inmú\•ilcs lo~ ob¡rto• mnt 

lojnnoa, mientras clmonnr movimiont.o do 
los objetos vcoino11 no• CJ muy l'lcna.lhlct 
Si en esta aituncion ll('gá!lt•!OOS f\.<.niUIIInr, 
loa movimientos vordndt•N!I ele <hohos ob
jeto• se complicnrinn onn mol'imiont~s ~pn
rcntcs. E~t.n complicncion du losmnvumcn· 
toa npnrcntea do los plant-lall1 q~n t•s una 
oonaccuencin dL•I movimiento m1smo dt> In 
tierra ca unn do lot t••stimonina mns pn· 
tcnt~ do In ronlidnd de \>Sto mn\•imionto. 
AJh prccianmento fuó ol escollo ele In n.s~ 
tronomin a.ntigun hnttn lB t•pncn modl•rnn 
c.n que los vord~doro1 movimientos hnn 
aido reconocido!. 

Ln descripcinn detoliRdR do cndR uno do 
loa planotaa del munlln tolnr muestra In 
prodigioan variedad qul) reina ~n .•·leono de 
catn n"ocincioo colestn. )[o\•lnuontoa clo 
rolacion movimiento" du r"volucion o.l re~ 
dedor d~l foco coruun, durncion do oslo• 
movimientos, diatribuoiun J~ luz y do cnlor, 
todo cambia cuando •e p11"·.1l clo un pl.nnotn 
! otro. Y "in embargo ¡co"ll mnrn\•lllnsn! 
lu mismu leyes loa rig~n n lotlna, y la 
unidad do plnn no aparect'l c•m menos es
plendor qno la asombrosa dh•eraidnd do lo• 
fon6men05 . 

Una circunatnncin comun ti todos lo B!!· 

tro• dc.laiaterun solar hiere siempre vi\·n
monte In ntoncinn. Comiste t'ln que otu 
mA&.II eoormca, 0801 globos dt' lo~ cunlct 
alguno• pean.n mucho mM que lo hl!rrn, y 
en fin, la tierra mi m a, "''. olnmentc cat"n 
au~~:pend.idnt en el eApncio sin6 que ·~mue· 
ven en el tono del (!ter ~.:on v~loc1dadea 
l'erdadoramcnte aanmbn1 . Colocaoa con 
el pensamiento en un punlo. del c!oi~,.Y fi. 
gtlrt'I.O!I que aoia ca¡lCctador 100\U\'11 e m~e
pcndieoto. Un globo luminut10 npnroco n lo 
U·} ~¡ poco á po~·o '"''Í?'o que ltl nccrca y oro~ 
ce¡ su inmonao. circunfcr~nci.1 qnc pasn do 
c.ie.n mil legua!!, ao ,.o nrra..tJ\dn cm un mo
•imiento r6pido do rot.aciuo que hace re· 
correr á cado uno do sua punto· mat de 
tru leguu por ngundn. El globo mitmo. 
en fin, puaá nuestrA '~i1tn ~b~tltdo, on c.l 
ctpacio con una •cloctdad vomtlcuatro ve· 
cea mayor que la do uon bala do cnñon. A.i 
te 01 aparecerin J lipitf"r en f"l ciclo. Eac 
vudo vcrtigin010 lo llt!'' 'tria á lna mn ro
motu rcgionc• dol Unh•,•no viaiblt~, si no 
fueao tujetndo y dctenitl por In atrnccion 
podcroea efe un globo mil vtcCII. mu volu
minoeo que el suyo, por t·ltol nn•mo. 

N u .olamcnto lo &Jtronomta dcmuc•tro, 
con irrcfmgablea prueb&S, la rcaliclad de 
e1t01 prodigioeo mo\"imi"'nt011 no ~lamen .. 
to ba llegado A rccoo~ertO au im•nriftblo 
conAtancio, A lo meno• durante millnrc.a de 
siglot. tino que Cl c.o au \"elocidad miaru11 
que ha e<ncontrado la ruon del equilibrio 
de lo. c.:ucrr•o• cele te . 

Si 10 tiene dilicuhad en fif{nr&f'li~'~ 11CHIC'

jante. muu circulnndn librcmt•nto •·n el 
nno del cter ¡qm· impr ion no t:" •cntir& 
nl pon arque movimicnt tan rt.pitl n·1 
•on peculiarc• da lot pla.nnw, y ni rC"pro· 
•entone el~onl con t~lo au cortoj<) movif·n· 
doao e o una t~rbitn dctconocidll nún, atrnido 
tin duda eH tnmbi•·n por un 10! mn• podrro
tn, 6 por un gru¡lO de oleaT TodM t au 
cttrcllu qne •u"' •liatauciu infinita hnt'en 
aparecer inruu\·llf't, te m11uv..-n t'n dh·ri'IIO ... 
1Cnlid01; )' 1i JlArecc que ca toa mn\•irni,•ntna 
10 efectúan ccn •umA lrntitud, r.stn l··ntitnd 
no Cl maa qur apnrcnt~: rn r .lli•l)ul M"Jn 
los movimiruto cclottca lo mn · rn1~1rln 
que conozcnnto • 

¡CuAnto i,.;li)J, cuhntnt millnrt a tln ti~ 
glot ac nt'l'' •ilAn pnrn qun ••to inmcn!IO• 
"Yiajea de cin·umbahciou tirl• mi an l'Umpln 
por compl•~to7 Nndio lo 11h«! Puu n¡.turn~ 
mente 1\11 lnrg1<a pcrirxlfM rlt•Lcn ~·r. n·•
pt•cto do lo duracion dr: 11111 lrn aun, lo qut• 
10n lu dimenaion•·• do ll\ tu~rrn •c•prctu do 
lu distnncia1 d•• luutr,•llnt. "l·.!'tot pcrio~ 
d01 forman, sf"gun In ltcrmnu oJ:pr• •ion ,1, 
llumbolt, como un rclnj ('torno rlt'l Uni\'H 
ao.'' Aai la idcn d"" la dunu·ion " imporu· 
al capfritu, t•n la c:onternplndort ~1•· In. tNU• 
mouot cd~ttt·,., con c 1 mitmn 1rr1 11tihl, 
podt·r qun la idt'll tlo lo inlinitn ,¡,, IR '' 
tone ion. 

'ral u 110 re (tmrn ,.J 111ngnHic • e 11111111 

~plor.1dn por In Alltr tllomin. 

ICicnch tuhlim", cuya• •·n tuUUII" hu 
mi lnn ni hnmbrP mnlfltlll, pvw cpt dP\'nn 
Al hombro int~'IÍgt•nt•· ~· mot·nl hn•l1t lu l't~n· 
c;.~pdon do In nrmunlu untYt'r ni, lu\ la la 
contcmplariun dn lo •nli111to. 

.lmrdr rlmllfl/1111, 

(0(" "El PtUntit·rnr•o." 

REMlTIUO<::; 

t.A llt i Tnlll.l 111:1, 1"\)fl<l IIC 11.\IIJ.f. 
E"r·u11 \ 

l'rltut'rn IUt.rtt•.-( 'ontiuun,·tun. 

r·:u otrut tii'IIIIIOI l'l'fi r lf.lllllllll 1'11 In 
..:ulonln t'\:t1Rl••rlnua1 rp1•1 lo••lu ,. ltnnjr•ro ul 

EL OOMERCIO. 

¡Jianr ol territorio dobfn proaont.nreo á In 
nutoridnd JHiblicn t)nrn ser oxnminndo so
bre su proccd(lnoin, juicio, condioion cata
do y rolijion, ein cuyo cumplimiento .no 
pocho ingroanr á formnr parto do In IOCIO

dnd. 
Clumclm qwJ l'l. conaeeuoncin del mal 

trntnmionto que loa choloa dueños do In 
Bnlcilln le hnbinn dndo durante loa trol! 
ni101 do nnwgnoion que tuvieron, habia to~ 
mndo un scmblnnto dccintorionto y ei eo 
t¡uicro cndnd1rico igual al do los gavilanes 
dcanyunadoa con lngnrtij111 6 aAvnndijas do 
ngun ó do tiorrn y ))Or hncorlo mejor, tomó 
el partido du diafrnenrso do alguna manorn 
ni in o ti prcsl•ntnr nl aoi1or Suporintondonto 
do estA ciudnd, en obedecimiento do lo que 
¡ncscribin nquolln costumbre. P6aoao ni 
l'fccto u u capirote do lnna vcrdt> & la capa~ 
úoln que, Al posar )lOr In puortn del guardian 
<lu In loqmmn do Copinp6 la noche quo o m~ 
prondia In fuga y cuando ésto dorm1o. 10 lo 
prr.:)M, Mpiroto que n mo.s de cubrirlo lu 
on~M lo llrgnbn luutn In gunlla.vitn del pié 
izquierdo por un Indo y por el otro a6lo lo 
nlcnnzab1 1i. cubrir la rodilla: sobro la na~ 
riz oncnrnmo~o cuatro anteojos do diversos 
colorct-rojo, nmarillo-negro y azul, cuyaa 
lnnne ernn del dinmetro do un tol peruano: 
dobnjo do la boCA pegote au buena larga 
blirbn, cuyo mórito quedó dcttruido por su 
p<JCA prccauoion do no hn.beno coloeado 
\•igoto postizo, dojnndoto nai una cara iguol 
A In de don )[nrtin do Porrna-on la cabe· 
zn cnlóso unn hormoJB peluc.n á fin do en~ 
cubrir In media lunn do polo meno• que te
nia, pcluoa quo aegun datos potitivoa era 
del dominio del cbolo piloto do In embar
cacion quo gratis lo truportara do Chile A 
esta cccion, y quo probablemente Cltuu-

~~111;a ~~~\ 1;~~=~d1:so ~::t~ ~u:a~:rí:-J~ 
J>uná-por último encima do lo. peluca ve
nia. un aombrcro do dumdern do los do la 
moda dominante cnt6nce1 en Roma en loa 
trca dia.s do carnRJtolcndu, do cuyo centro 
f.C dealiznbn unn Cllpocio do manguillo c»
lorado guarnecido do cincuenta 6 cien cu~ 
cabelct chin01, quo con el vaivon del cuer
po del Clnmd1u cuando caminaba annoni
aabnn cttrcpitolt\montc. 

Enjarmado do CitO modo nucatro pobro 
Clumclw anito á tierra por el utillero, ere· 
yendo que nadie babin do rcconoccrle.
~(u una turba do picapedreros que en l.o. 
tArdo acoatumbraban pnrnno por CJc lugar, 
aptnu Alta Ohunchu ac dirijo 4 el en t'l 
Reto y ol jefe lo pregunta-¡ oreo bombru 6 
diablo !-no lo oé contcoto Ohunrhu- cual 
tu pait T-tampoco lo a6--rotpondo--do 
tlbnde venia T-do la balailla dice C/nm.rll••, 
du qno b&loilla !-<le lo baloill& replica 
tchnnd01o unn fuerte carcajada en tcrmi· 
rninoa tto tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu1 como 
burlnndoso do IU interlocutor.-Aqui fut\ 
troya lodo• loa pioo.pndrar01 al notar la 
burln que le• hacfa el loco, t'nfure4id01 lo 
pelotean on todu dirocoionet y seguida
mente lllfont.Andolo eobro una Runallama, 
lo conducen A cua del ~ r. , aperintcndon~ 
1<.·, en donde oxnminado por la junta de 
Snnidnd rctu1t6 Cflt&r complet.Amento loco. 
¡.;¡ srüor Supcriotendo.nto en vista do tal 
rc40lucion, di1pu10 que Chunc.hu fuete con
ducido ni cuartt.>l do inannoa que ' 1ft UIOn 
r tAhn dirijidn por un viejo rspnñolj y quo 
mi\• rlt ¡mr ntultó l«'r nbul'lo CAmal do 
C'hunchu. ( 'hunclm nai aucnmbido on Gua
)'lquil, cll',YtJ quo jamfi.t ac rcpomlria ni en 
u juicio ni Ntlll posicion social. Pero c•1mo 

t•l clirnn dP Onnynquil ~todo mendigo a pro· 
'fnchn Clwnrlm, dctpnot do dna ai101 ulió 
ti,, c1ta loqurria, ainn dt~l todo bueno al 
lllt'DO un JH)(ll'l mojorndo. 

\'n fuerA flo e to c .. tablcC'imirnto b111acó 
la ocupn~o:inu ,¡~ cigllrn•ro, qur birn pront•l 
lf) rolnru •·u nptitmlct do contrAI'r tcgnndo 
mntrimnnio con unn hija dol D4ulo no oba~ 
limtr ,,¡ Lignmcn del qatc en hilo t!Xiatfa. 
ll•1 t'ltt\ matrimonio llegó Chunchu Á con· 
srgu ir trc1 dip;nnt ¡Jrcndcclt.u por hiju, 
'lllil'nca ol Rnlrmtco do l01 dauloftOI nom~ 
habA fL In tlo cuor(H\t.A.-.ttl•wll"rl-t\ In 
•l•• tn-intn y pico.-Dritlflff IUI}'fJr-y A. la 
,¡, ,.,,inh• y uno t~on cuatro 100101 y mo· 
,fio- .lftrluufn dr l'rtlltl1 

\rr"Kinrlo dt· l'tln modo «'1 Chunchu y 
¡u1jnntlo {lln t\ din IU prcttijio, debido A 
~ut'wl l~rho l g(mcnlUfico por P"rto do tU ao~ 
gumln "•JlOit\ y dn qnicn homo1 hal,IAtln t·D 

nur>1tro ¡•rim~r rcmllido1 iba nnturnlmonto 
mnjnrnmlo mucho •·u •u omHoion tocial¡ 
ha..,tu qno N1 unn do ou1 rovuelt..u de rio• 
t)Un hRCI111 j.(R11Ar ¡( lo1 JH~IIc.AdOrQI-rQIUJtó 
rpu• C'l111nchn JHUAra ni cnnton do 04.ulo do 
j"f'' Hrjhlnr ~n 1 H701 111 din ,Jo ~a u Joto et~ 
!w o firl 1ln Mnrfa ~nntflinta¡ y oon el ob· 
l"hHI•• ,)nral' timbro •lo nnblo ó ol onb& 
llnru cubiMlo Ju E pafJR 1 nntcpu10 A IU 
nt•"lli.to In pAinbrn nbmnn t'O" qun an 01\1• 
l··llnnl) 111ctu' lo mismo quo d•-l1rmanllo1o 
l•'ulnun 1.•ma C'lumclw--o IM Pulano 'tiO 
flluwrlm -'rnl f'l puca In ht1lorin dol 
f'/nrur/i•, t'll cn'ln to Á tu vanldl\ a l 
Ecun,Jor •· ida 1\ llAulr. V como lA &ti ~ 
mlni1tracinn del Clumdm. ttn OAulu ao A•l
miln Á In tlo •u nutl'ccsor quo gobernó lar~ 
¡¡;u ,¡,, aíntn lualros, y ru¡ul"n lot ,tn.uli'ÜO I 
tc1hr"nnmhrnron df'l Cttrlm")lclfrtcllt \•n I on~ 

gun inca-y Juana de AYCOB en oRpnñol
omplnenmo• 1\ nucttroa lcetorca pnrs ol t i
guionto remitido, en quo noa oouparémoa 
do tno imporlllnto pcraonajo que, segun loa 
gramáticos pcrunuoa orn do g6noro dittin~ 
guondo. 

Ounyaquil, Abril 19 de 1878. 
( Coutiuuard.) 

el sañor Alcalde, y los acúore1 Francisco 
Mnurioio L&vallon, Gobcrn&dor do la. Pn
vincia, Dociteo Balda y Daniel Sabando, 
que intorvinieroo como hombres buenos, 
con nos loa actuarios de que certificamos.
Manuol Ahria Nava5-Joaquin J. Loor
Joa6 Cutro-Fra.ociaco M. Lavatlen-Do
citco Balda-Daniel Sabaudo-Eiiceo Me
dendez actuario y Jacinto 8. Grana.doa 
actuario. 

MANIFESTACION DE GRATITUD. 

La nolioin do la oleccion de Preaidonto 
do In RopG.blica hecha on ol BenemGrito 
Gonerol Don Ignacio do Veintcmilla, ha 
causado grnndca omocionca d" antiafaccion 
á loa Ciudndanoa do 6rden do catn Cnpital, 
que anhelan por ol catnblocimionW do la 
paz parn tranquilidad y aogllridad do laa 
garnntioa do laa penonat, -"'¡ como por el 
progrc!IO del pnit en general:- por conso
ouoncio In Goburnacion diot6 ol decreto 
rcapcetivo permitiendo todn cinto do r~go
cijoa Hcitoa¡ y debido 6. ello hemos 11 ,:,ado 
el plnecr que han mnnifetlndo laa pursonat 
quo no napimn & laa turbulenciRa públicna, 
babi6ndoae toüolado ol señor don Joaó An
tonio Moría 0Brcío. qu¡, expontAnca y pa
tri6ticamonto mnnd6 obsequiar unn res pe~ 
ra quo lo. fuerza nrmadn tome un u&do en 
dia tan plnuaiblo, aa( como para el dia de 
maüonn lllmbicn tienen prnparnda otra loa 
toñorca Joaquín Joa6 Loor y Zenon Saban· 
do; admirando c.ierta npotía ó frialdad en 
todoa nquolloa quo apareeioo como amigo• 
do In cauan.- Dirijimos, pue.s, 6. S. E. el 
General do Vointemilla nua!lltrn mu cordial 
y reapoluoaa folicitncion por el nito honor 
con qno lo hnn dittinguido loa patriot.u 
Diputados quo lum rcprc.aentado en la Cona~ 
tituyooto lo mayorla do la Nacion. 

Portoviojo, Abril ll do l 78. 

U11 Amigo rk 1M Oirulmla11D1 rJ, 6rtl. "· 

CONORATULACION. 

Por una publioacion do In prenu que 
corre c.n "t..o. Andct'' el público 01tá im· 
pu01to do la ncu.lllcion quo 10guin el 1cñor 
Joaquín J. Loor vecino Jo Portoviojo, con
~ ol Sarjento )[ayor J otú Cutro ~or io~ 
¡uriu realca, y do loa uare.ttí. quo dio lugar 
Cle juicio OCAJionondo nquelln publicacion. 
lloy 10 lo informa al mitmo público que la 
contiendA ha tonuinado d~ un modo pacífico 
y ti aatisfaccion do lu pnrtca mediante la 
acartadn inRucnciR do pen.an de la Re· 
pó.bliM, uot.abll' por tu po~icion 10eial y 
grndoa milltarct y la docilidad de loo <k>n· 
lcudientea t•n o.cojer laa indicae.iooca quo 
oUuloa hicieron. Lo compruebo el acta 
do avenimiento quo eA como •iguc: 

En la ciudad do Portoviojo á t...,. do 
Abril de mil ochocianl.OI setenta y ocho, 
comparecieron anto el acñor Alcalde pri
mero A.lunieipal, por .o..nt~ noa loa in(rueri
toa nctuarioa, l01 •eñorct J ,,nquin .T. Loor 
y ol Mayor JOIL' Cutro, y á prc r.ncin do 
l01 hombrea bucn01 qua 10 DApn· ;u,n, aa~ 
puaieron: Que habit·ndote convenido termi~ 
nnr por un avenimiento amignbh•1 In usa 
que el primero do lot ICiiOrCI cornpnrccicn· 
tea, tiguo contrn el •cgundo por injuriA• de 
obra, tiempra quo el tciior Loor N-db unR 
tatiafnceion c~pléndido. del teúor C.utro, y 
16 pnguo por Nto 1rñnr la uma ele ciento 
veinticinco perta• en el neto como ~alor del 
honomrio dC<bido al eñor Doctor Franciaco 
Javier O. Pnrr~i1o1 quo ~' pat.:tu en trea· 
cientos pe•o 1 y '" hn he-cho In rebaja vo· 
luntnriamcnt4J por dicho I()Üar. Y viniendo 
Nl olio, ui por complacer Á laa poraonu 
de olt.A clignidad que ao han intrruado on 
t•slA trnnaaceion1 como por \'Oiunlnrin ea~ 
¡>(lntancidad¡ e~~prcaa.ron lo que 4cootinua
oion 10 caoribo, parn quo ain-n do docu
mento público y pueda haecno u10 en juicio 
y fuera (lo c•l: 

El toñor l\fnyor Caatro eaprcaó: quo ro· 
eouoda tu mAl procc•lcr en habf!I'IO deja{lo 
arrcbl\tar clo nn roJwntino acl\lnrAmicnln, 
para ~tabcrlf' ofendido do obrA nl 1cñor 
.JOAqum .J. Loor¡ quo por lo mismo lo dA. 
hoy In prcacntc ampliA aati11Accion, mani· 
fottnndole qun lu eon•idcrae:ionca,' que c.a 
ncroctlor, como uno do lot elud14dftn01 do 
honnrnbtlitlnrl y buc.noa pN'coclcntcs, lu 
f't'conocc, l'll'RlA 1 y rt""I)Cht.; >. qun JlOr lo 
mitmo ao nrrf'\liNttc con llnc('ridal'l, del 
rslrnvio llcla.nt~tfaoi~nlo que.\ hn dA1Io lugar 
Á a~to juicio. 

1~1 acñor Loor ncopltl esta Ntiaf&ccioo, y 
dt'ICAndn procodt"r con noLioaa manifc•t6: 
quo por ' " pnrlo no cxijta d~l 1ei1or atlro 
ninguna aun1n ,¡., dinoro, por lnt l"OI1sidora
blr• eoAtos qno llnbin invl'rtitlo t•n la t'AU111 1 
fut'm dt"l hnnornrlo l"itadn quo lo t"l dobldn 
ni 10110r DMtnr Pnrrt•no, l'Otnn letrado 11a
((\ntor tll'l quo hAbla. Y hAbh,ndo•ll con~ 
1l~uadn 1 r fcridn houornrin1 nmba1 Jlartt.'• 
(HJcron, quo clnlum lll)r hmtcltiA In MU&a, 

como por IC'<nt~n(!ll\ ~Jr utorinda qua man· 
dnatl In C4\11Ct'lncinn, pnm no IHlllOr.t, rro· 
at"KUir fin ningun tit•mltoi ). prumotit·mlota 
ol nrnltnt olvhln 1la l1l pn Acln1 y rt iproo.a 
bcno\·nlcn(lit\ )H\rn lo lutnro\ lirntaron con 

Nos congratula el modo noble con qe 
eata lhia criminal ae ba concluido: y felici
tamoa el de.lnteres y abnegacion de loe SS. 
Loor y Cutro. 

Lo1 amigo•. 

POLiffiA. 

Para aatilfacer al pliblico y de.mentir 
á. loa eatafadorea lecheros que •e encuen· 
treo entre los 6rmaotea do una tolicitud 
dirijida al •eñor Gobernador de la Provin· 
cia, la. cual te encuentra en ~1 periódico 
"Comercio 11 N' 311 en que •e dice, que 
In Comiaaria ha impartido órdenes ' eae 
reapecto, apelo al1eñor Jefe General quien 
canudo de amooett&r y di1penu.r lu de
muíu de ettol hombrea ha tenido á bien 
dictar medidu á fin de eorrejir tu mala 
conducta. Hoi mitmo Pedro Morillo, fir~ 
manto ha aido caatigado por la mitma e.. 
t&fa. De todo OJÚl oe deduce, que el 
Comiaario que IUJCribe no ha dado lu 
6rdone1 que •e le imputan y que cuo 
de que fuere cierto bien lo merecían l01 
que sin múcara etlaf&n villanamente al 
pueblo: en cuanto á lo demú que refieren 
loa célebres 6rmanles, el señor Jefe Ge· 
neral de Policia obrari conveoientemtnte 
oin duda alguna. 

Guayaquil, Abril 22 de 1878. 

Manud B . Trcciño. 

CRONICA LOCAL. 

ABRIL. 

28-Mdrlt.r. San Jorge mlrtir y aan Je
raldo y oan Adalbcrto obi.opoL 

[Combate de Riobamb& ganado por loo 
patriota. 1 22.] 

~4,-Miirco/a. . Fidel do igmaringa. 
[Foodoa en eata riala a.cuadra franeeaa 

con motivo de l.a nuo.ation .ltoutholoo. L&n 
druau, t 5!1.] 

CuAK'T'O KI.NOUA"'TE. 

2~-. (LctAuiu.) . Mi""" Evau· 
jeliota, y 1&0 Henninio obiopo y coufeaor. .. 

BOTICAS DE TURNO. 

AbRtt.. 

Nort~ 

Del le:' al i-&ñor lsidoro Ca ano\·L 
al 14- " Nicolb Pucnte1. 

" 15 al 21- " ~lauuel T. Haru. 
" :J:? al :!S-- u 1 idoro Cuauova. 
" 29 al 5 do )layo-;: r. Nicolú Fuentl' ... 

·ur 

Del 1 ~ al 7-Señor Julio Oault. 
u ~ al 1·1- 11 .lo. 4J Pnyez.e. 
u 15 al .. H- " Joaquin Oallcg01. 
" 2:! al~ - " J>odro Yata.. 
" 29 al 5 do Mayo~r. Julio O•ult. . .. 

Por fin t~oomoa ya otra '\-"fl1 dc.tdo ('1 Ul· 
timo domingo, funcionando la locomolt\ra. 
L• cua d•l , r. do Lu&árraga, ha tomado la 
Emp...,.. dtl Salodo, ' ou cargo, y oota 
hAciendo lu ro.fonou coo.-onicntM para 
pruporeionar al público lnt aaludablco b&· 
ñoo del $al•do. 

Deodo quo la Emprua& •bro ••• bañoo 
al publico, daba formar un itinerario da la 
oahdo, llegada do la loeomotora y tiempo 
quo debo ptrmanocor c.n ca'la 01tacinn1 da~ 
biendo obaervar'" ron puntualidad dicho 
itinerario. . .. 

El in•ierna no quiora aun df!)amOI. 1-:n 
di., paudoo admirando lu bcnu ... norhoo, 
on quo la lunl.\ noe fAvoroota o IU c.lara 
lua, noo croimo• quo ya la mur larga )" 
tR.ttldlou. ootaoion habia concluido; poro 
d .. graol&duncnto, homoo vi oto d .. pu01 e<>n 
pon&, quo loo agu&O<rua han vuelto r quo 
p<~rman('\ moa n r.dt~l" f"~· 

Ud PREN'U DEL 'O.W: ERelO . 
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